
Felicidades y Próspero Año Nuevo a las amigas y los amigos de
Fundación ServYr. No hay nada más importante que la educación.
 ¡Vamos a ayudar a quienes no han sido tan afortunados como nosotros!
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Cambiando su Mundo
 

En Julio Steven Bloomstein,
presidente de la Fundación, asistió a
una pequeña ceremonia en un liceo

rural donde se graduaron siete
estudiantes que participan en

nuestro programa de asistencia
educativa. Estos jóvenes nacieron
en familias grandes y mayormente
analfabetas. Pocos de sus padres

pudieron asistir a más de tres años
en la antigua escuelita de bahareque
de un solo salón y un solo maestro.
Estas realidades están cambiando, y

estamos orgullosos del papel
significativo de nuestra Fundación

en esto.

Por Fuerza de su Voluntad
Después de pasar esta quebrada

rumbo a su liceo, estos estudiantes
todavía tienen que caminar otra hora

por los senderos del valle. La
mayoría madruga cada día para

emprender dos horas de
camino bajo sol y lluvia, cruzando el
río varios veces hasta llegar a la vía
asfaltada. Luego esperan el irregular
transporte público a uno de los dos

liceos que quedan a cinco y diez
kilómetros. Regresan a casa en la
noche por la misma ruta, con o sin

linterna. En aprecio de su brío,
creamos nuestro fondo para

becarios de liceo. 
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Pobreza y analfabetismo: Cuando llegamos a este retirado valle en 1977, la mayoría

de las mujeres eran analfabetas y empezaban a tener hijos a la edad de 14 o 15 años,

dando a luz a un nuevo hijo cada dos años. La mortalidad maternal e infantil era parte

de la vida, y las mujeres que llegaban a los treinta años típicamente tenían cinco o más

hijos vivos, pudiendo haber perdido varios en el transcurso de los años.

Planificación Familiar:  Al llegar a conocer y confiar en nosotros, las madres nos

pidieron ayuda para controlar su fertilidad. Nos pusimos a trabajar para ofrecer

planificación familiar accesible a las mujeres en edad reproductiva, y la mayoría

aprovechó esta oportunidad con afán. (Actualmente, la norma familiar en el valle es dos

o tres hijos, en contraposición a cinco o más cuando llegamos.) Liberados de la

necesidad de mantener un sinfín de hijos, los padres se dedicaron a educar a los hijos

existentes, otra vez pidiendo directamente nuestra ayuda. Menos adolescentes salieron

embarazadas, teniendo así la oportunidad de seguir con sus estudios.

Educación:  Nuestro primer proyecto fue rescatar la deteriorada choza que servía de

escuela, y organizar a la comunidad para solicitarle al gobierno regional mejores

instalaciones. El estado respondió a la persistencia de nuestras peticiones con una

escuela nueva de bloques de concreto, con tres salones y más maestros. No había red

eléctrica en el valle, así que instalamos paneles solares para la escuela. Colaboramos a

construir un comedor para el nuevo programa de alimentación escolar, que a la vez

servía como otro salón de clases. Voluntarios de los Estados Unidos vinieron para dar

clases especiales y talleres para los educadores. Fundamos nuestros “Centros

Escolares” caseros donde se ofrecen útiles escolares, boletos de transporte, zapatos y

uniformes a precios subsidiados y accesibles. Para los pequeños, establecimos el único

preescolar en esta zona rural.

Cada vez más estudiantes terminaron exitosamente la escuela primaria. Para atender

a su creciente interés en seguir su educación,  y con la colaboración de muchos de

Ustedes, creamos nuestro fondo para becarios de liceo, el cual creció de seis

estudiantes en el año 2003 a casi 50 becarios hoy en día. A la vez, en

2006, establecimos nuestro Centro Comunitario  con biblioteca y computadoras

conectadas a Internet – la única instalación de este tipo a la disposición de todos los

estudiantes de esta zona rural.

¡¡¡ Rumbo a la Universidad !!!   El año pasado, nuestros primeros becarios se

graduaron en el liceo, y algunos lograron inscribirse en varios institutos universitarios en

la cercana ciudad de Cumaná, incluso en la Universidad del Estado. Cada vez más

estudiantes -- particularmente las mujeres jóvenes -- desean asistir a los institutos

universitarios. Los costos, aunque son relativamente bajos, superan la capacidad de

estos jóvenes de muy bajos recursos. Hay poca ayuda financiera disponible y queremos

apoyar a estos valientes en sus continuos esfuerzos de superación.

Una Alternativa Positiva:  En Venezuela, al igual que en una parte importante del

mundo en desarrollo, son pocos los niños del medio rural que tienen la oportunidad de

asistir a más que los primeritos años de la escuela primaria. Conscientes de las pocas

alternativas, las familias rurales suelen migrar a marginales barrios urbanos donde, con

suerte y trabajo duro, sus hijos puedan ser educados e incluso tener la oportunidad de

continuar a la educación superior. Aquí nos proponemos ofrecer una alternativa a la

necesidad de abandonar el campo como precio para optar a una educación. Nuestra

visión es la de crear una nueva y excepcional generación de estudiantes rurales, que

asisten desde la primaria hasta la universidad, con todos los beneficios que podrían

brindar a sus familias y a sus comunidades. 

Nuestra receta para una próspera comunidad logra beneficios comunitarios en

función de la inversión en materia humana. Los estudiantes exitosos, respetados en la

comunidad, animan y apoyan a otros a seguir el mismo camino. Los niños que

apoyamos hace 20 años con clases de alfabetización básica ya forman la primera

generación de maestros escolares para su comunidad. Son modelos que devuelven el

regalo de la educación a las generaciones venideras. Un humilde entorno rural se

supera por medio de sus propios recursos humanos, sirviendo de ejemplo para todos.

Por favor ayúdenos: Estamos buscando apoyo financiero para este bonito proyecto

que es el próximo paso lógico, el producto de todo nuestro trabajo hasta la fecha. Una

inversión modesta produce gran beneficio - calculamos alrededor de Bs.F.6000 por

estudiante universitario por año. Y con cualquier contribución, para los contribuyentes

que deseen profundizar su conocimiento de los estudiantes y su mundo, ofrecemos la

posibilidad de establecer comunicación electrónica con ellos, y así compartir sus vidas y

sueños.

Por Favor, su ayuda financiera se puede depositar directamente en
nuestra cuenta:

Fundación ServYr
Banco BanCaribe
Cuenta Corriente

# 0114-0521-57-5210055470
Cumaná, Edo. Sucre

Venezuela
 

 

 "Cuando soñamos solos, es solamente un sueño.
Cuando soñamos con otros,

es el comienzo de la realidad."

Dom Helder Camera
Contáctennos por teléfono o correo electronico.

Steven Bloomstein
Apartado 295
Cumaná,  Edo. Sucre 6101-A,
TLF:   58-293–4311935
58-414-7761729

fundacionservyr@gmail.com
www.fundacionservyr.org
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